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El grupo Ensamble brindó un mensaje de paz y esperanza con el tema “La Vida”



Se unen por la paz

Jóvenes universitarios se unen para iniciar 
campaña once:once, con una emotiva 
ceremonia en el Campus Monterrey
I
niciar una campaña de paz y promover en 
los jóvenes el realizar acciones de mejora 
para  la comunidad fue el motivo por el 
que se creó  once:once unidos por la paz, 
organizado por Unión Universitaria y que 

inició simultáneamente en el 
Tecnológico de Monterrey, 
la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), la 
Universidad de Monterrey 
(UDEM) y la Universidad 
Regiomontana (UR).

El pasado 11 de marzo en 
el Campus Monterrey, directivos, profesores, 
alumnos y demás miembros de la Comu-
nidad Tec se reunieron en la Explanada de 
Rectoría a escuchar los mensajes de paz de 
Adrián Martínez, presidente del Comité Eje-
cutivo FEITESM, y del doctor Carlos Mijares 

López, vicerre
de Monterrey.

En el evento
nos represent
quienes junto

una bue
de esta form

de cadena por
alumnos del C
ron la canción
da por aplauso
ctor Académico del Tecnológico 

 también estuvieron los alum-
antes de la UR, UANL, y UDEM,  
 a Adrián Martínez dieron una 
pulsera al doctor Mijares, en 
representación del compromi-
so que asume la Institución 
para participar en esta cam-
paña.

A los asistentes se les re-
partió camisetas y las pulseras 
que los compromete a realizar 
na acción a una persona, para 
a ir construyendo una especie 
 la paz. Para finalizar el evento 
oncierto Ensamble interpreta-
 “La Vida”, que fue acompaña-
s entusiastas.
Alumnos del Comité Ejecutivo FEITESM muestran sus pulseras de compromiso
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Adrián Martínez, presidente del Comité Ejecutivo de la FEITESM le coloca una 
pulsera al doctor Carlos Mijares, vicerrector Académico del Tecnológico de 
Monterrey que simboliza el compromiso para realizar acciones de paz .
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ORGANIZAN ALUMNOS SIMPOSIUMS
Promueven 
la conciencia 
social
Abordan temáticas de reflexión social

O
cho conferencias, tres paneles y 10 
talleres fue en lo que consistió el 
Primer Simposio Anual de Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política 
“Conciencias Sociales”. Llevado a cabo 

los días 3, 4 y 5 de marzo en la Sala 1 del Centro 
Estudiantil, el evento tuvo como objetivo forjar el com-
promiso y cooperación en temas fundamentales como 
la seguridad humana, el combate a la pobreza y la lucha 
contra los problemas de desigualdad.

Las sociedades de alumnos de dichas carreras (SAL-
RI) y  (SALPL) unieron esfuerzos para realizar este sim-
posio que contó con la presencia de distinguidos con-
ferencistas como la activista Isabel Miranda de Wallace 
y Sergio Ganem Jr., vicepresidente de Fuerza Regia.
Paulina Cossio y Lázaro Quintanilla, IIA’s 

de 4to semestre

Javier Gutiérrez, LATI 8vo semestre; Cynthia Muñoz, LA8vo semestre; Rednar Rosique ITC 4to semestre y Raúl
Jose Luis Gil, LPL 7mo semestre; Aaron Fematt, LRI 2do semestre; Eulalio Guerra, LRI 7mo semestre; Jessica Ostos, LRI 
de 4to semestre y Renán Lozano, LRI 5to semestre.
Luis Coyotzi, LPL 6to semestre  y 
Berenice García, LRI 6to smestre
 Karina Pérez 9no semestre, Silvana Segovia 9no 

semestre e Ivonne Quintanilla 4to semestre, IIA’s

Lucía Félix, de 2do semestre, y Valeria 

Gutiérrez de 3er semestre, IIA’s

Ali
con
Expone

M
Organ

tambié
cipante

Entre
vieron 
quien 
dables
State, 
cálculo

Presentan avanc
de Información

U n pan
sobre 
lución
tecnol
fue da

Internacional de Sistem
Tecnologías de Informac

Este año los alumn
Mecatrónica y Tecnolog
organizadores del SISC
bre “Tecnología que d
la misión de ofrecer u
promoviendo un punto
tudiantes y expositores
mundial.

Entre los conferencis
contró Alejandro Martín

“Devo

TI 7mo semestre; Daniel Serrano, LATI  de León, IMT 4to semestre
Silvia Bazaldúa y Jessica Ostos, LRI’s de 
4to semestre
mentan su 
ocimiento 

n desarrollo de la industria alimentaria 

ostrar el avance que ha tenido la industria de los alimentos 

en México en cuanto a tecnología fue el objetivo del Simposio 

de Ingeniería en Industrias Alimentarias: “Alimenta tu Ingenio 

8.0”, que se celebró del 24 al 26 de febrero en el Centro 

Estudiantil.

izado por la sociedad a alumnos de dicha carrera (SAIIA), el evento 

n buscó fomentar la innovación y el espíritu emprendedor de los parti-

s a través de un concurso de desarrollo de proyectos.

 los conferencistas que expusieron su conocimiento a los jóvenes estu-

la doctora Olga Martín Belloso, de la Universidad de Lleida, en España, 

habló sobre los Pulsos eléctricos para proteger las propiedades salu-

 de los alimentos; y el Dr. Antonio Torres, de la Universidad de Oregon 

quien ofreció la conferencia “Matemáticas y estadística en hojas de 

: tus amigas para producir alimentos sanos y de calidad”.

es en Tecnologías 

orama nuevo y fresco 
el crecimiento y evo-

 de las tendencias en 
ogía de información 
do por el Simposio 
as Computacionales y 
ión: SISCTI 36.
os de la división de 
ías de Información y 
TI 36, bajo el nom-
evora”, cumplieron 
n evento de calidad 
 de reunión entre es-
 reconocidos a nivel 

tas invitados se en-
ez, especialista en 

tecnología de Microsoft Research y Bruno Oliveira desarrollador de programas de Goo-gle Brasil y experto del área de Orkut, Open-Social y Android.
El evento se llevó a cabo del 3 al 5 de marzo en el Auditorio Luis Elizondo y contó con ocho conferencias y 30 talleres.

ran” la tecnología

Yamder Rodríguez, LAD 8vo semestre; y Anakaren Gutiérrez, LAD 7mo semestre.



Llevan automatización y 
tecnología a jóvenes
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C
on 10 conferencias, tres 

concursos y 12 talle-

res, se realizó el IX 

Congreso Internacional 

de Mecat rón ica , 

“Automatización y Tecnología 7”, del 23 

al 26 de marzo en el Centro Estudiantil.

Organizado por la Sociedad de 

Alumnos de Ingeniero en Mecatróni-

ca (SAIMT) el evento busca promo-

ver el desarrollo de la tecnología en 

Latinoamérica y se contó con la par-

ticipación de expertos de diferentes 

países.
Entre los concursos que realizaron 

fue el Robo Challenge, que consis-

tió en construir un robot que sigue 

líneas que compita a velocidad con 

otro.

Alfredo Álvarez , Marcelo Wise y Marcelo 
Barrera,todos de IMT’s 6to semestre 
Parte del grupo de  los organizadores del Congreso 
“Automatización y Tecnología 7”
El IX Congreso Internacional de Mecatrónica 
promueve el desarrollo tecnológico Fr

coor
Mon
brer

Bernardo Harvey, IMT 4to semestre; Claudia Navarrete y Renata Espinosa IMT’s 
6to semestre y Carlos Aguilera IMT 9no semestre.
ancisco Cervantes, IMT 9no semestre 
dinador General del Congreso; Anely 
zón, BME 4to semestre y Mortimer Ca-
a, IMT 9no semestre.



ímica
Reaccionan con la Qu
Rodrigo Rula, IQS 5to semestre; Giovanna González y Elmira González, IQA’s 2do semestre; Andrea Riestra, IQA 4to 
Semestre y Luis Dávila, IQA 6to semestre.
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Carolina Herrera  y Fabiola Lárraga, BCI’s  4to semestre; Atziri Rodríguez, IQA 6to semestre y 
Alejandra Martínez, IQA 4to semestre.
Los  estudiantes asistieron a conferencias magistrales
Edgar Galván, IQA 4to semestre; Rosy Novo, IQA 8v semestre; Natalia 
Hernández, IQA 4to semestre y Tristán Palmer, IQS 8vo semestre



Reaccionan con la Qu

Los  estudiantes asistieron a conferencias magistrales
ímica
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D
entro de las diversas 
áreas en que puede 
desempeñarse un 
egresado de Ingeniería 
Química se encuentra 

la Administración, la Investigación y la 
Industria y fueron precisamente estos 
tres campos  los aspectos principales del 
XII Congreso Internacional de Ingeniería 
Química: “Reacciona”.

Organizado por la Sociedad de 
Alumnos de Ingeniería Química (SAIQ) 
integrada por alumnos de IQA e IQS, el 
Congreso se llevó a cabo el 24, 25 y 26 
de Marzo en el Auditorio Luis Elizondo 
y contó con más de 600 asistentes.

Dentro de las conferencias impar-
tidas por líderes de la industria se 
encontraron el Dr. Juan Carlos Cabada  
R&D and Brewing Process Manager 
de Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken 
México quien expuso el tema de “De-
sarrollo de Nuevos Productos”  y el 
Ing. Jair de la Garza, Education Busi-
ness Development Manager para la 
empresa Apple y experto en mercado-
tecnia para estudiantes quien abordó 
la temática de “Estrategias de Merca-
dotecnia”.

En dichas conferencias los alumnos 
tuvieron la oportunidad de adquirir 
conocimientos de parte de los exper-
tos en la materia además de hacerles 
preguntas y darle a conocer a los ex-
positores sus inquietudes.

Además de las conferencias ma-
gistrales, los asistentes al simposium 
pudieron participar en talleres prácti-
cos donde tuvieron la oportunidad de  
aprender de temas especializados por 
medio de herramientas útiles y aten-
ción personalizada. 

Algunos de los talleres impartidos 
fueron la elaboración de polímeros, 
biodisel, ingeniería de alimentos, de-
sarrollo de cosméticos, microbiología 
y microprocesos, entre otros.

En el marco del Congreso también 
se llevó a cabo el concurso INNOVA IQ 
cuyo objetivo fue el desarrollar el es-
píritu de innovación, investigación y 
emprendimiento de los participantes 
mediante el desarrollo de un produc-
to. Todo esto se preparó para ofrecer 
una experiencia integral a los asisten-
tes al XII Congreso de IQ, además de 
impulsar a los proyectos para que en 
un futuro sean el fundamento de nue-
vas empresas que fomenten el desa-
rrollo de la industria química.
Alumnos de las carreras de IQA e IQS realizan el 
 XII Congreso Internacional de Ingeniería Química  
“Reacciona” 

Alumnos organizadores en el Auditorio Luis Elizondo

Con esfuerzo y dedicación los estudiantes de Química organizaron el Congreso



Ganan alumnos 
competencia en EUA

Alumnos del Capítulo estudiantil AICHE muestran contentos el “Hydrogen Shot”, carro que se mueve a base de hidrógeno
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Capítulo estudiantil AICHE construye carrito que se mueve a 
base de hidrógeno y ahora competirá en el Congreso Nacional 
G

racias a la creación del carri-
to “Hydrogen Shot”, alum-
nos del capítulo estudiantil 
de American Institute of 
Chemical Engineer (AIChE) 

ganaron la competencia Regional del Sureste 
de Estados Unidos, y van con todos los ánimos 
al Congreso Nacional de la competencia Chem-
E-Car, que en el mes de octubre se realizará 
en la ciudad de Minneapolis.

Este es el tercer año que los alumnos 
Campus Monterrey participan en esta 
competencia. En esta ocasión, se realizó 
del 25 al 27 de marzo pasado, en la univer-

sida
que
a la

P
ron 
med
al u
fren
d Texas A&M y ha sido la primera vez 
 obtienen el primer lugar, superando 
s principales universidades de Texas.
ara la competencia, los alumnos crea-
un carrito que avanza y se detiene por 
io de reacciones químicas, producidas 
tilizar hidrógeno más oxígeno, y para el 
ado una reacción de yodo que cambia 

de c
nes 

En
don
rrito
cia, 
la c
prep
olor dependiendo de las concentracio-
de los reactivos.
 este concurso el reto es la precisión, 

de los equipos deben hacer que el ca-
 avance y se detenga a cierta distan-
que se les revela una hora antes de 
ompetencia, ante lo cual ellos deben 
arar las reacciones para terminar lo 

más 
el pr

Pa
es b
perm
el tra
comu
Patiñ
cercano a la distancia para llevarse 
imer lugar.
rticipar en este tipo de concursos 
enéfico para los alumnos, ya que les 
ite desarrollar competencias como 
bajo en equipo, toma de decisiones, 
nicación,señaló la ingeniera Verónica 
o, director de la carrera de IQA.
“El concurso al que 
asistimos es nacional 
en Estados Unidos por 
lo que nosotros somos 
invitados, nosotros al 
concursar no sólo pone-
mos en alto el nombre 
del Tec sino el de Monte-
rrey y todo México”

Sandra Corrales  
IQS 6to semestre

Monterrey, N.L
Capitana del equipo

“Es algo muy impor-
tante representar a mi 
universidad y a todo mi 
país, ya que somos el 
único capítulo de México 
que participa por eso 
considero que es una 
gran experiencia”

Luis José Almaguer
IQS 6to semestre
Tampico, Tamps

Coordinador de Reacción 
de Frenado

“Me siento muy orgullo-
so de pertenecer al Tec, 
de pertenecer a México 
y estar representándolo 
en competencias de 
gran nivel”

Jesús Enrique Silva 
ISD 5to semestre

Monterrey, N.L  
Mecánica y Electrónica

“Se siente un gran 
orgullo representar a 
México, estando en 
la AiChe he tenido la 
oportunidad de desa-
rrollarme no sólo en 
las materias sino poner 
mis conocimientos en 
práctica”

Adriana Morales Garza
IQS 2do semestre

Monterrey, Nuevo León
Asistente de propulsión 

de Hidrógeno
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r el medio ambiente
Rockean po
C
on ganas de escuchar rock y conscientes de la impor-
tancia de cuidar el medio ambiente fue como acudie-
ron cerca de 800 alumnos de Prepa Tec y el Campus 
Monterrey al “Rock Forestation” 2011 el pasado 25 
de marzo.

Con la presencia del grupo regiomontano Los Claxons, el 
evento organizado por la Sociedad de Alumnos de Ingeniero 
en Desarrollo Sustentable (SAIDS) fue todo un éxito, y lo recau-
dado servirá para comprar árboles y sembrarlos en el Parque 
Nacional Cumbres.

Con su música, Los Claxons prendieron a los estudiantes de 
que vestían en su mayoría con playeras verdes, en el Centro 
Deportivo Borrego, y lograron que tuvieran una tarde divertida.

Promueven desarrollo 
sostenible a través del evento 
musical “Rock Forestation”
Laila Porte Petit, Scarlett Mugía, Ale Bueno, Andrea Cavada, Mónica 
Fosado y Mariana Montes, del Campus Eugenio Garza Lagüera

Los

Mafer Montemayor, Greta Elizondo, Ariana 
Bonilla y Mirna Garza, del Campus Valle Alto 
Miembros de la SAIDS organizadores del evento
 asistentes disfrutaron del gran ambiente que ofreció el  grupo “Los Cláxons”
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Rockean po
r el medio ambiente
Mariana Navarro, Silvia Serrano, Mariana Devil, Laura Santos y Daniela Fuentes, de Prepa Tec Cumbres 
Joana Gómez IMA 2do semestre y Elisa Moreno, IMA 6to semestre.
Regin
Murri

Valeria de la Peña, Denisse Carmona y Mónica Vela, 
del Campus Eugenio Garza Sada
el Gaxiola y Óscar Hernández, IMA’s 4to sesmestre; Beatriz 
eta, IDS 4to semestre y Alba Pérez Derbez, IDS 2do semestre



cios, Humanidades y Ciencias 
jores promedios
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Reconocen en Escuela de Nego

Sociales a los me
P
or su tenacidad, perseverancia, así como cons-
tancia en las aulas, 26 alumnos de las seis carre-
ras de la División de Administración y Finanzas 
(DAF) del Campus Monterrey recibieron un reco-
nocimiento por obtener los mejores promedios.

El pasado 4 de marzo en la Sala Mayor de Rectoría, los 

alum
tor D
terre

El
las c
de s
esto
más
tien

Ta
tú, 
Cien
Divis
dire
tes 
acad

Entregan reconocimientos 
a alumnos destacados de la 
División de Administración 
y Finanzas
nos recibieron su reconocimiento de manos del doc-
avid Garza, rector de la Zona Metropolitana de Mon-
y.
 Rector les señaló que el éxito del presente  se debe a 
osas que sucedieron hace muchos años que van des-
u infancia hasta la etapa que viven ahora y que todo 
 ha sido acompañado por el apoyo de sus padres. Ade-
 de que invitó a los alumnos a reflexionar del por qué 
en éxito en las aulas para conservar esas cualidades.
mbién estuvieron presentes el doctor Humberto Can-
director de la Escuela de Negocios, Humanidades y 
cias Sociales, el doctor Osmar Zavaleta, director de la 
ión de Administración y Finanzas (DAF), así como los 

ctores de carrera, familiares y amigos de los estudian-
destacados los felicitaron por su valioso desempeño 
émico.
Mireya Carolina Cavazos, LCPF 9no semestre recibió el reconocimiento de mejor promedio de manos del Dr. David 
Garza, Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey
Alumnos de LCPF acompañados por el C.P Rodolfo Rodríguez  
director de la carrera y el Dr. Osmar Zavaleta, director de la 
División de Administración y Finanzas
Alumnos de LEM junto a la Lic. Adriana Carranza, director de 
la carrera  y el Dr. Osmar Zavaleta, director de la División de 
Administración y Finanzas
Alumnos de LAE junto con el Lic. José Maraboto, director 
de la carrera 

Alumnos de LIN con el director de la carrera el Ing. Armando 
Quintanilla

Alumnos de LAF se tomaron la fotografía con el Dr. Jaime Silva 
Castan, director de la carrera y el Dr. Osmar Zavaleta, director 
de la División de Administración y Finanzas

Alumnos de LPO junto con el Lic. José Luis Montes, director 
de la carrera



Reconocen en Escuela de Nego
Sociales a los me
cios, Humanidades y Ciencias 
jores promedios
Alumnos de LCC y LCMD junto con el Lic. Daniel Cabrera, director de carrera

Alumnos de LRI se tomaron la fotografía con la Lic. Mariana Rangel, directora 
de la carrera

Arturo González Vargas, LRI de 5to semestre recibió el reconocimiento de mejor promedio de 
manos del Dr. David Garza, Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey

Alumnos de LPL acompañador por el Dr. Nicolás Foucras Tournaud, director de la carrera.

Alumnos de LMI junto con la Lic. Ana Cecilia Torres, directora de carrera

Alumnas de LLE, con la Lic. Teresa Mijares, directora de la carrera

P
or ser un claro ejemplo de jóvenes cons-
tantes, alumnos de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
(DHCS) con los mejores prome-
dios recibieron un reconoci-

miento por su dedicación.
La ceremonia se realizó el pasado 18 de 

marzo en la Sala Mayor de Rectoría, en don-
de los alumnos fueron reconocidos por sus 
logros académicos, estuvieron acompañados por 
directivos, profesores, sus padres y amigos.

El doctor David Garza Salazar, rector de la zona Metro-
politana de Monterrey; el doctor Humberto Cantú, director 

de la Escuela de Negocios, Humanidades y Ciencias 
Sociales y la doctora Lucrecia Lozano, directo-

ra de la División de Humanidades y Ciencias 
Sociales, así como los directores de carrera, 
estuvieron presentes en la ceremonia. 

El doctor Garza, además de reconocer a 
los estudiantes por su esfuerzo y dedica-

ción, les pidió que sigan manteniendo ese 
nivel de excelencia, ya que la constancia es 

el punto clave para que continúen destacando 
no solamente en el ámbito escolar sino también en un 

futuro en su desarrollo profesional y en todas las áreas 
que se propongan.

Se reconoce a 45 
alumnos con mejores 
logros académicos 
de la División de 
Humanidades y 
Ciencias Sociales
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45
ALuMNOS FuERON 

RECONOCIDOS
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Alumnos organizan competencias de velocidad

IMA’s-IME’s 
tienen mini arrancones
C
on la participación de 14 equipos que hicieron 
su mejor esfuerzo para elaborar un carrito que 
corriera en una pequeña pista, estudiantes de 
la carrera de Ingeniero Mecánico Admnistrador 
(IMA) e Ingeniero Mecánico Eléctrico (IME)  orga-

nizaron la competencia de Mini Arrancones el pasado 31 de 

marz
Lo

impu
cinco
equi
za y 
o en el pasillo DAF del Campus Monterrey.
s equipos diseñaron sus vehículos los cuales estaban 
lsados por baterías, tratando de recorrer la pista de 
 metros de longitud. Al final de la competencia el 

po KFC, integrado por Edgar Garcia, Rogelio de la Gar-
Alejandro Hinojosa, todos de la carrera de IMA sexto 

sem
E

inte
nes
ron 
así 
estre, se llevó la victoria.
sta escuadra superó al equipo “IMA 1”, el cual estuvo 
grado por Armando Montaño y Morrill Stackpole, quie-
 obtuvieron el segundo puesto. Los premios consistie-
en entradas para el Congreso de Mecánica Impulso 24, 
como dos reproductores de música. 
Andrés Mange y Jorge Escalante, ambos de IMA 2do semestre

Morrill Stackpole, IMA 7mo semestre y Armando Montaño, IMA 
6to semestre del equipo “IMA 1”obtuvieron el segundo sitio

El equipo “KFC” fue el ganador del concurso: Edgar García, Alejandro Hinojosa 
y Rogelio de la Garza, todos de IMT 6to semestre.
Andrea Frutos, IIS 4to semestre; Joana Gómez, IMA 2do semestre; Gaby Treviño, IMA 8vo semestre; José Luis Salas, IME 4to semestre; 
Juan José Latapí, IME 2do semestre; Alan García IMA 2do semestre y Marco García IME 2do semestre, organizadores del evento
Tadeo Alanís, IMA 4to semestre y Mary Villanueva, LAD 6to semestre
 Edgar García, IMA 6to semestre y Sergio Mange, IMA 2do semestre.
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Disfrutan del Tec Fest
U
n día lleno de diversión 
sana y un espacio de espar-
cimiento fue lo que ofreció  
el Tec Fest, que se realizó en 
el pasillo DAF, Jardín de las 

Carreras y en el Estadio Tecnológico el pasado 
26 de marzo. 

Con grupos de rock clásico, alternativo 
y un homenaje a The Beatles, juegos y lo-
terías, los alumnos que asistieron a estas 
actividades disfrutaron de un momento 
alegre junto a sus amigos, al ritmo de la 
música interpretada por el Club de Rock de 
Difusión Cultural.

Como parte de las actividades recreati-
vas, en el Estadio Tecnológico se colocó un 
globo aerostático en el que los estudiantes 
y demás miembros de la Comunidad Tec 
pudieron subirse y ver la panorámica des-
de más de 20 metros de altura. 

Jóvenes pasaron 
un sábado alegre, 
donde también 
hubo comida y 
mucha diversión
Katya Flores, IMI 1er semestre y Judith Rodríguez, LEM 9no semestre 
Edgar Reyes, LCQ 4to semestre
Valeria Luévano, IMD 2do semestre y Adriana Luévano, LCC 6to semestre
Mayté Ríos, IQS 6to semestre
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Carlos Castillo, LEM 9no semestre Ja

Mafer Arechavaleta, LRI 7mo semestre; Daniela García y Diego Garza, ambos de LEM

Ricardo Simental MSE 2do semestre y Verónica Ledesma IMT 4to semestre
vier Hernández y Claudia Pérez, de LAS, disfrutaron de un paseo en globo

Yosmara Macario y Hugo Arredondo, alumnos de LIN



ndan 
 guacamole
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Alumnos del TEC ma
   en Guinness con su
Mesa directiva de la asociación de estudiantes de Michoacán, organizadores del evento
Michoacán

Juan s
christian ovalle, Mc 4to semestre; Magda sofía, lae 2do semestre; alejandro Robledo, laF 2do smestre; Mariana Fernanda 
Palma, iQs 6to semestre y Rodolfo armas, laF 8vo semestre
150
estudiantes del edo. de 
aldaña, presidente de aesMich



Alumnos del TEC ma
   en Guinness con su
ndan 
 guacamole
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C
on el ideal de poner en lo más alto al estado 
de Michoacán, los alumnos procedentes de 
dicho estado e integrantes de la Asociación de 
Estudiantes e Michoacán (AESMICH), buscaron 
la forma de hacer notar a su lugar de origen 

haciendo “El Guacamole más grande del mundo”.
El anterior Récord Guinness, que se llevó ese título 

fue declarado en el estado de Florida en Estados Uni-
dos con 1.8 toneladas y para esta ocasión los alumnos 
michoacanos lograron romper dicho récord con la can-
tidad de 2377 kilogramos (2.3 toneladas).

Para lograr tal cifra necesitaron casi tres toneladas 
de aguacate,  300 kg. de cebolla, 300 kg. de tomate, 
100 kgs. de limón, 80 kgs. de chile, 50 kgs. de cilantro 
y  40 kgs. de sal. 

Una vez que se hicieron oficiales los 2 toneladas de 
guacamole, se dió una degustación a los asistentes y 
el resto se repartió entre los miembros de la Comuni-
dad Tec. 

“No puedo expresar lo emocionado que estoy en 
estos momentos, la verdad fueron muchas trabas las 
que tuvimos que superar, por fin se hizo, ¡logramos el 
sueño de romper el récord guinness, estoy más que 
feliz!”,expresó con gran alegría Juan Saldaña, alumno 
de 2° semestre de Ingeniero Industrial y de Sistemas 
(IIS) y Presidente de la Asociación de Estudiantes e 
Michoacán (AESMICH).

En el evento organizado por 
la AESMICH se supera a 
EUA en marca mundial
alejandro langle, iQs 4to semestre  y Pablo Feher, lec 4to semestre
al
el evento fue todo un éxito gracias a la colaboración de los alumnos de distintas carreras
el estado de 
Michoacán es el 

PRinciPal PRoductoR 
de aguacate en el 

Mundo 
PaRa Que el título  
sea oFicial tiene Que 
seR validado PoR el 

RecoRd guinness

umnos del campus Monterrey disfrutaron del rico guacamole
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 !CeLECbran su día!
C
on un gran ambiente los alumnos de la carrera de Licenciado en Economía del 
Campus Monterrey celebraron el “El Día del Economista ” el pasado 25 de marzo. 

El evento fue organizado por la Sociedad de Alumnos de la Carrera (SALEC) 
y se llevó a cabo en el Jardín de las Carreras donde los estudiantes pudieron 
disfrutar de diversos juegos como el toro mecánico y gladiadores.

Además convivieron con sus maestros en el concurso “100 economistas dijeron” donde 
se hicieron preguntas típicas como ¿cuál es la frase preferida en la carrera?. 

También otro juego en el que participaron los estudiantes fue “Hombre al Agua”, en 
donde los alumnos vendían cada tiro para destinar lo recaudado al fondo de becas.

De esta forma los economistas pasaron un día muy especial donde tuvieron actividades 
de integración y convivencia con sus compañeros y profesores.

Alumnos de la Licenciatura en Economía 
festejaron “El Día del Economista”

Alumnos junto al tradicional pastel

Sofí
El Dr. Humberto Cantú, director de la Escuela 
de Negocios, Humanidades y Ciencias Sociales; 
Alfonso Solís, presidente de la SALEC; la Lic. Marcela 
Maldonado, directora de LEC y  el Dr. Gabriel Cavazos, 
Director de la División de Economía y Derecho 
felicitaron a los alumnos por su gran integración

a Garza y Rosa Rincón de 4to semestre
Alfonso Solís de 8vo semestre, presidente de la SALEC



Diego García y Pablo de la Garza de 4to semestre
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Tolhyn Cantú de 4to semestre, Justo Robles de 3er semestre y Javier Ponce de 4to semestre

Caty Guerreto de 4to semestre
Luis Chapa, Enrique Loera, Óscar Castañeda, Érika Sada y Zareth Reyes, todos de 4to 
semestre junto con el profesor Alejandro Flores.
2

José Luis Tamez, LEC 6to semestre participó en el juego en el que se 
recolectó dinero para el fondo de becas. 

¡AGUAS!

Glu, glu, glu

Bah
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Muestran su potencial para triunfar en el 2011

Dominan Borregos 
en LIX Relevos Tec

sé Carlos Herrera, MAC 1er semestre, con el número 23 en prueba de atletismo
L
os Borregos de Atletismo mos-
traron sus avances de calidad y 
ritmo de competencia  rumbo a 
la temporada 2011, para ganar la 
edición LIX de Relevos Tec, que se 

llevó a cabo del 11 al 12 de marzo.
En el evento que se desarrolló en la re-

mozada Pista del Estadio Tecnológico, des-
tacaron los Borregos, José Carlos Herrera 
con medallas de oro en los 200, 400 y Rele-
vo 4X400 junto con Pablo Jiménez, José Es-
parza y Julián Tamez; Pablo Solares en los 
800 y mil 500 metros,  Ivonne Treviño con 
primeros lugares en el Heptatlón y Salto de 
Longitud y Fabiola Ayala que implantó un 
récord con el Salto de Altura de un metro 
90 centímetros y se ganó el oro.

Los azules ganaron un total de 29 
medallas:
 » 14 oro
 »  9 plata
 » 6 bronce
Durante Relevos Tec también se  tuvo la 

participación del atleta olímpico Juan Car-
los Romero, que se llevó el primer sitio en 
los cinco mil metros.

Y todo quedó listo para celebrar el próxi-
mo año el 60 aniversario del evento.
 Los ganadores recibieron un 
Trofeo Borrego y un diploma

Mayté Ríos, IQS 5to semestre

Alejandro Gómez, LEC 
4to semestre

Yvonne Treviño, LNB 5to semestre
Deportistas ganadores y competidores de la edición LIX de Relevos Tec se tomaron la fotografía  del 
recuerdo con el doctor David Garza, Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey



ABRIL
CAMPEONATOS 

NACIONALES 
EN EL TEC
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Voleibol Femenil
 11 al 16 de abril

Horario:  9:00 hrs – 22:00 hrs.

Las mejores 10 universidades del país.

Final Four Varonil
 14 y 16 de abril

Horario: 18:00 hrs y 20:00 hrs

El mejor Basquetbol universitario.

Final Four Femenil
13 y 15 de abril

Horario: 18:00 hrs y 20:00 hrs

Cuatro equipos, un campeón.
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Para ofrecer un servicio de calidad a sus  
alumnos el Tecnológico de Monterrey  
invierte en remodelaciones de sus 
distintas áreas deportivas

Modernizan 
infraestructura deportiva
D
ar a los alumnos del Tecnológico 
de Monterrey una mejora sus-
tancial en la infraestructura, 
con las condiciones adecua-
das para entrenar, jugar, hacer 

ejercicio y convivir, son los objetivos de la 
renovación de las instalaciones deportivas.

Con más de 12 mil alumnos practican-
do alguna disciplina en los Torneos de 
Intramuros, Clases Deportivas, Programa 
de Bienestar Integral, Equipos Represen-
tativos y Programa de Alto Rendimiento, 
las remodelaciones tuvieron un impacto 
inmediato.

 Para elaborar el proyecto, se realizó un 

estu
opo
por 
con 
de l

 E
de a
Futb
past
das 

Ta
nasi
jas 
de l
edif
dio profundo que definió  las áreas de 
rtunidad, con la finalidad de trabajar 
etapas y llevarlo a cabo para seguir 
la mejora continua en diversas áreas 
a Institución.
n la primera etapa se renovó la pista 
tletismo, se construyó una cancha de 
ol Rápido de policarbonato que tiene 
o sintético, arena, caucho y las medi-
reglamentarias de 53m x 24m. 
mbién se instaló una duela en el Gim-
o de Basquetbol que presenta venta-
como menor impacto en las rodillas 
os jugadores. Además se remodeló el 
icio y los vestidores de la  Unidad De-

portiv
Tam

del Gi
canch
tivo T
mater
en las
de en
las ár
Repre

Otr
apara
puso 
ciar a
jes e 
a Escamilla
bién se arreglaron los vestidores 
mnasio de Basquetbol, el piso de las 
as de Basquetbol del Centro Depor-
ecnológico se le puso una loseta de 
ial avanzado, se cambiaron la duela 
 canchas de Raquetbol y las oficinas 
trenadores fueron remodeladas en 
eas de Futbol Americano y Equipos 
sentativos.
a mejora fue la renovación de los 
tos en el Gimnasio de la Cueva y se 
el aire acondicionado, para benefi-
 los jugadores de los Borregos Salva-
integrantes de los equipos represen-

tativo
sus p

Los
plead
los e
mien
dad y
lacion

Segu
En la
susti
locar
cer d
van a
s que trabajan a diario para mejorar 
osibilidades de éxito.
 comentarios de los alumnos, em-
os, Comunidad Tec e integrantes de 
quipos representativos y Alto Rendi-
to son positivos, destacando la cali-
 funcionalidad de las nuevas insta-
es.

nda etapa
 segunda etapa,  el proyecto incluye 
tuir lockers en el Domo Acuático, co-
 lámparas a la cancha de Futbol Soc-
e la Unidad Deportiva Escamilla,  se 
 instalar equipos nuevos de cardio 
“En mi opinión la duela 
del Gimnasio de Bas-
quetbol quedó muy bien, 
no se compara a otras 
donde me tocó jugar, 
aquí tenemos menos 
impacto en las rodillas,  
estoy muy contento” 

Nombre: Alejandro Corral 
Carrera: IC

Semestre: 2
Deporte: Basquetbol
“La duela me gustó que 
tenga color claro, por-
que nos da una mayor 
cantidad de luz y nos 
podemos plantar muy 
bien para hacer las 
jugadas”

Nombre: Laura Manzano  
Carrera: LAN
Semestre: 9

Deporte: Basquetbol
“Quedó muy bien la re-
modelación de la duela, 
porque amortigua, no 
sentimos tanto dolor en 
los tobillos o en las ro-
dillas y el diseño quedó 
perfecto”

Nombre: Alan Luna 
Carrera: LAE
Semestre: 9

Deporte: Basquetbol
“Siento que la duela del 
Gimnasio quedó muy 
cómoda para jugar y nos 
adaptamos como equipo 
para jugar en ella”

Nombre: Daniela Montes 
Carrera: LEC
Semestre: 4

Deporte: Basquetbol



27

Im
ag

en
 e

ST
UD

Ia
nT

IL
en el Gimnasio, equipos para los Borre-
gos del Programa de Alto Rendimiento,  
cambiar el ring de boxeo, checar la Pared 
de Escalada y hacer arreglos a la Vita Pis-
ta del Centro Deportivo Tecnológico.

El piso del Gimnasio Estudiantil se va a 
cambiar en las fechas de Semana Santa.

Los planes de seguir rehabilitando 
áreas deportivas continúan ya que más 
adelante se buscarán nuevas opciones 
para que la infraestructura siga mejo-
rando, con la finalidad de dar un mejor 
servicio a los estudiantes.

Y de acuerdo a los encargados de las 
instalaciones, se espera que la Pista del 
Estadio Tecnológico y las canchas duren 
entre los 5 y 10 años; en tanto que la 
duela del Gimnasio puede llegar entre los 
20 y 25 años.

En resumen, con una importante in-
versión, la Comunidad del Tecnológico 
de Monterrey puede practicar su deporte 
favorito en las mejores condiciones.
“Me parece que es una 
cancha que le da clase a 
las instalaciones, es muy 
bonita y nos adaptamos 
para jugar muy rápido”

Nombre Ana Pontigo 
Carrera: IIS
Semestre: 6

Deporte: Futbol Rápido
Cancha de Futbol Rápido

“Se hizo un estudio 
profundo para ver las 
necesidades en instala-
ciones deportivas y se 
llegó a la conclusión de 
realizar un proyecto, 
para hacer una remode-
lación que nos dará una 
mejora importante en 
varias áreas”

Martha Maqueo
Directora de Desarrollo 

Social y Estudiantil

“Es mucha gente la que 
vamos a beneficiar con 
las nuevas instalaciones, 
tenemos 12 mil alumnos 
involucrados en activi-
dades deportivas, todos 
con la oportunidad de 
hacer deporte y de tener 
hábitos importantes 
para su salud, eso es 
muy positivo y por 
ejemplo nada más de 
futbol rápido son siete 
mil los que tienen una 
cancha de policarbonato 
nueva”

Jorge Lozano Laín
Director de Asuntos 

Estudiantiles
Gimnasio 
Pista de atletismo

Gimansio de los Borregos Salvajes
 Cancha Raquetbol

NUEVAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

1. Cancha de Futbol Rápido en la Unidad De-
portiva Escamilla

2. Duela del Gimnasio Tecnológico
3. Pista de Atletismo del Estadio Tecnológico
4. Duela de Canchas de Raquetbol
5. Piso de Canchas de Basquetbol en el Centro 

Deportivo Tecnológico
6. Vestidores de Futbol  de Unidad Deportiva 

Escamilla
7. Baños y Vestidores del Gimnasio de Bas-

quetbol
8. Se renovaron aparatos del Gimnasio de Fut-

bol Americano de los Borregos Salvajes
9. Se remodelaron oficinas de entrenadores de 

Futbol Americano y Representativos
Cancha de Futbol Rápido
SEGUNDA ETAPA
1. Piso del Gimnasio del Centro 

Estudiantil
2. Lockers del Domo Acuático
3. Equipos nuevos de Cardio en el 

Gimnasio del Centro Estudiantil
4. Equipos para el Programa de Alto 

Rendimiento
5. Vita Pista del Centro Deportivo 

Tecnológico
6. Ring de Boxeo
7. Lámpara de Cancha de Futbol 

Soccer de Escamilla
8. Pared de Escalada
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Bailan con ta
“Beetlejuzz” obtuvo el primer lugar
F
lamenco, folklore, jazz, hip 
hop y danza árabe fueron 
algunos de ritmos que bai-
laron los 11 equipos que 
compitieron en el evento 

organizado por el Departamento de 
Difusión Cultural: La final del 7° Festival 
de Baile, edición Campus Monterrey

Con frescura, dinamismo y unos 
toques de locura, la coreografía Beet-
lejuzz, mezcla de jazz y funk, se lle-
vó la noche al ganar el primer lugar, 
premio del público y mejor concepto 
el pasado 15 de marzo en el Auditorio 
Luis Elizondo.

Todo el equipo, conformado por 
11 chicos y chicas, participó en la 
elección de los pasos y se dedicó en 
cuerpo y alma al baile, donde toda 
su energía y entusiasmo se vieron 
recompensados al ser acreedores  al 
premio del jurado y del público así 
como el reconocimiento a la mejor 
idea o concepto.

Ahora los alumnos representarán 
al Campus en la edición nacional el 
30 de abril en Cuernavaca, ellos son 
Omar David Silva Arce, Alejandra Urie-
gas Elizondo, Norma Leticia Galván 
Villarreal, Evelio Alanís Ortíz, Nohemí 
del Carmen Alemán Salazar, y Paulina 
Quiroz Gómez.

También Priscila Lamas Mascare-
ñas, Cynthia Recio Águila, Adriana 
López González, Mario Alberto Flores 
Figueroa, Elsa Reséndez Urdiales, y 
en el staff, María Fernanda Cantú Eli-
zondo.

Se trata de un grupo conformado 
por amigos, muchos de los cuales 
participaron el año pasado y también 
ganaron; su gusto por el baile se re-
fleja en que la mayoría pertenece a 
grupos del Departamento de Difusión 
Cultural como Danzamimos, Contem-
poTec, entre otros.

Ganadores

 » “Beetlejuzz”, jazz-funk, 1er lu-
gar, Premio del público y Mejor 
concepto

 » “Alebrijes”, contemporáneo, 2do 
lugar

 » “Se te va el tren”, contemporá-
neo, 3er lugar

 » “La séptima vida”, theatrical 
belly dance, Mejor Intérprete
“Alebrijes”, del género contemporáneo 
obtuvo el segundo lugar  

“La rebelión de la sombra” fue una de las piezas de 
folklore alternativo, los ejecutantes fueron Jesús y 
“Paranoia”, de folklore alternativo

“Evil red riding Hood”, del género contemporáneo



Bailan con t
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alento
Se ejecutan diversos géneros en el 
Séptimo Festival de Baile

“Veracruz alternativo”, de folklore
“Se te va el tren”, género contemporáneo, ganó el 3er lugar y lo interpretaron Ingrid Arriaga MEH, Jessica Aguilar, 
MCP y Andrea Scheel

Carolina Garza IQA y Myriam Elizabeth IIS, bailaron “I mean it”
Andrea García y Omar Castro de IC, bailaron “Atracción por bulería”, estilo Flamenco
Isabel Villarreal, LDI, ganó el premio de mejor 
intérprete con “La séptima vida”
Agustín Sauceda, 
de LDI, interpretó 
“Flotan las letras 
calladas”, del 
género contem-
poráneo
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Expresan sentimiento 
por la nación

“Sentimientos de la Nación” se presentó en el Auditorio Luis Elizondo los días 4, 5 y 6 de marzo 
El ingenio y energía de más de 60 
participantes en movimiento cautivó al 
público con el espectáculo de Danzamimos 
2011 “Sentimientos de la Nación”.
A
través de la expresión cor-
poral, el  espectáculo del 
Departamento de Difusión 
Cultural, Danzamimos 2011 
“Sentimientos de la Nación” 

manifestó el sentir del joven mexicano por su 
país, sus tradiciones, su orgullo, su pasado y 
su presente.

Entre los números más destacados de 
la noche estuvo el que involucró a todo 
el cuerpo de baile, que con energía y vi-
gor hicieron honor al nombre de la edición 
de este año. Vestidos completamente de 
blanco descubrían y revelaban a través del 
baile y la música los colores patrios.

Además de la calidad en la interpreta-
ción, la puesta en escena resaltó por la 
creatividad en el vestuario, la escenografía 
y la música.

Un
el re
torio
guir
nes 
tela 
y cu
esce

La
tura
en l
part
artís

 E
tuar
lado
dad 

En
pant
o de los números más llamativos fue 
alizado en la oscuridad total del Audi-
 Luis Elizondo, donde sólo podía ditin-

se el brillo del vestuario de los bailari-
que estaba compuesto por retazos de 
clara, de modo que formaban figuras 
erpos danzantes que flotaban sobre el 
nario.
 picardía y el buen humor de la cul-
 mexicana también se percibieron 
os números musicales en  donde los 
icipantes mostraron una gran calidad 
tica.
l uso de un maquillaje teatral y ves-
io atinado mostró con gran fuerza el 
 melancólico y apasionado de la socie-
mexicana
 el espectáculo se combinó el baile, la 
omima y mucho color.
 La expresión corporal fue escencial en este espectáculo



Con gran vigor se interpretaron 
los diferentes bailables

60
ALUmNoS 

pArtiCipAroN EN 
 DANzAmimoS
Una combinación de ritmos se observaron en el escenario
31
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Los número musicales presentaron mucha fuerza y energía

El espectáculo estuvo dividio en 
dos actos
Los bailarines vistieron con los colores patrios




